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Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Diputación
Provinchd de Alicante, por la que se hace público el
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puestos de función inspectora educativa, por la que
se hace pública la lista provisional de concursantes
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C a _ \1 &cal. . de lo. _po. A, B \1 C.-Ord.n
de 2 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento.
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C u _ \1 E....I·· de 1... _po. B, C \1 D.-Ord.n
de 3 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento.
G.13
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d. Médicos Forenses.-Resoluci6n
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8072

de 7 de

marzo de 1994, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se rectifica
la de 23 de febrero de 1994. que aprobó la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses.
H.16
Personal laboral.-Resolución de 10 de marzo de
1994, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se rectifica la
d. 21 d.julio d.1993.
H.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto. poUtéenlc:o. del El_to de TIerra.-R.solución de 4 de marzo de 1994, de la Secretaria de
Estado de Administración Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 670 plazas para
ingreso en los institutos politécnicos del Ejército de
Ti.rra_
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Corrección de erratas de la Orden de 28 de febrero
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
d.signación.
II.A.7
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Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de encargado de obras y servicios.
II.B.l
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UNIVERSIDADES

ea........ judldal.-R.solución d. 7 d. marzo d. 1994,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi·
nistración de Justicia, por la que se hace pública la
propuesta del Tribunal calificador del concurso para
cubrir vacantes de Jueces.
H.16

Personal funcionario \1 IaboraJ.-R.solución d. 15
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Sant Llorenc.
d'Hortons (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
d •• mpl.o público para 1994.
II.B.l

C u _ doc: _ _rl.... -R.solución d. 8
de febrero de 1994, de la Universidad de Murcia. por
la que se hace pública la composici6n de las Comisiones que han de resolver 105 concursos a plazas de
cuerpos docentes universitarios.
II.B.1
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Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Universidad
Complutense, por la que se nombra la Comisión que
habrá de juzgar el concurso de méritos para la provisión de una cátedra de Universidad, perteneciente
al área de «Derecho Administrativo».
11.8.2

8090

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Universidad
Gomplutense, por la que se nombra la Comisión que
habrá de juzgar el concurso de méritos para la previsión de una cátedra de Universidad, perteneciente
al área de «Derecho Administrativo».
11.8.2

8090

Resolución de 21 de febrero de 1994. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra la comi~
sión que ha de juzgar un concurso para la provisión
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios.
II.B.3

8091

111.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas para reali7.ar ~studios en Luxemburgo,
durante el verano de 1994 y curso académico 1994/1995.
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Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de
1994, de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se ordena la p~bHcación del resumen trimestral
de las becas concedidas, renovadas, para el curso 1993/1994,
se trasladan- las fechas de disfrute de las becas para la convocatoria 1993/1994, se amplía beca y modifican becas para
el curso académico 1993/1994, Y se acuerda el pago del importe de la matrícula de los becarios iberoamericanos que han
cursado estudios de Doctorado durante el curso 1992/1993.
II.B.5

8093

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz. Subvenclones.-Orden de 25 de febrero de
1994 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se fija el módulo para la

distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1994, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
n.B.ó
Sentendas.-Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone le cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 16 de julio de
1993, en el recurso número 1.098/1991, interpuesto por don
Miguel Angel Otal Corvinos.
11.8.5
Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta de laAudiencia Nacional, dictada
con fecha 30 de noviembre de 1993, en el recurso número
1.265/1991, interpuesto por don José Quintana N~o y
otros.
n.8.5
Titulos nobiUarios..-Orden de 8 de febrero de 1994 por la
que se deja sin efecto el Decreto de 12 de abril de 1957 que
dispuso el otorgamlento de Carta de Sucesión en el título
de Marqués de Trebolar a favor de don Juan Antonio Francos
Martínez.
11.8.6
Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Berantevilla a favor de doña
Hilda Femández de Córdova y Mariategui.
1I.B.6
Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la Solana a favor de don
JaVier Solano Rodríguez-Losada.
n.B.6
Orden de 1 de mar.z;o de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en.el título de Marqués de Argelita a favor de don Luis
Escriváde Romaníy Quiñones.
n.B.6
Orden de 1 de mar.z;o de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce- .
sión en el título de Barón de Monte Villena a favor de don
Julio de Prado y Pardo-Manuel de Villena.
II.B.6
Orden de 1 de man:o de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Camachos a favor de don
Enrique Botella y García-Lastra.
II.B.6
Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Bar6n de Campo Olivar a favor de don
Fernando Musoles Martínez-Curt.
ILB.7

8093

8093.

8093

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13
de octubre de 1993, recurso número 821/1992, interpuesto
por don José Madrid Huertas.
1I.B.7

8095

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la senten('ia de la Sala dE' lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 27
de julio de 1993, recurso número 320.445, interpuesto por
don Luis Lozano Cuello.
Íl.B.7

8095

Orden de 8 de febrera de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 6
de abril de 1993, recurso número 3/320.444/1990, interpuesto
por don Luis Lozano Cuello.
II.B.7

8095

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de io Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha. 6
de julio de 1993, recurso número 3/320.928/1990, interpuesto
por don Antonio Guareño Pagador.
II.B.7

8095

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2
de julio de 1993, recurso número 320.829, interpuesto por
don Manuel de la Cámara Díaz.
11.B.8

8096

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 9
de julio de 1993, recurso número 321.019, interpuesto por
don Bartolomé AJou Garcías.
II.B.8

8096

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

8094

8094

8094

8094

8094

8094

8095

Beneftcloa ftscalea.-Orden de 7 de febrero de 1994 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el articulo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la
Empresa .Sajolida, Sociedad Anónima Laboral~.
II.B.8

8096

Deuda del Estado.-Resolución de 4 de marzo de 1994, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas correspondientes a las emisiones del mes de marzo de 1994 de Bonos
y Obligaciones del Estado y el importe nominal de determinadas emisiones del mes de febrero de 1994.
11.B.8

8096

Deuda PóbUca en Anotaclones.-Resolución de 7 de marzo
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el otorgamiento de la condición de entidad gestora con capacidad plena del mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Caja de Ahorros
de La Rioja.
U.B.9

8097

Resolución de 7 de marro de 1994, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad -Banco Popular Industrial, Sociedad Anónima-, por
renuncia de la citada entidad.
1I.B.9

8097

Lotería NacionaL-Resolución de 6 de marzo de 1994, del

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentendu.-Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacIonal, dictada con
f~ha 13 de octubre de 1993, recurso número 778/1991, interpuesto por don Enrique de Zarandieta Sánchez-Arjona.

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el dia 12 de marzo de
1994.
11.B.9

8097

Lotena PrImitlva.-Resolución de 7 de marzo de 1994, del

1I.B.7

8095

Orden de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con f~ha 6
de julio de 1993, recurso número 3/320.958/1990, interpuesto
por don Manuel Rodríguez Rodríguez.
II.B.7

8095

Organismo Nadonal de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora. el número
complementario y el número del reintegro, de los sorteos del
Abono de Lotena Primitiva (Bono-1..oto). celebrados los días
28 de febrero, 1, 2 Y 4 de marzo de 1994, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos.
U.B.lO

8098
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Impacto anabiental.-Resolución de 28 de enero de 1994, de
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de trazado modificado de la variante de Vilafranca del Penedés, CN-340, puntos kilométricos 295,000 al 300,000 (Barcelona), de la Dirección General de Carreteras,
I1.B.1O

8098

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Federación Española de Motonáudca. Estatutos.-Resolución de 18 de febrero de 1994, del Secretario de Estado del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Motonáutica.
11.8.13

8101

Federación Española de Natación. Estatutos.-Resolución de
22 de febrero de 1994, del Secretario de Estado del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación
de los Estatutos de la Federación Española de Natación.

I1.C.6

8110

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Homologaciones.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de
la Dirección General de Industria, por la que se homologan
cocinas para usos domésticos, categoría IhH3, marca .0e'Longhi., modelo base El 6140 GG, fabricadas por .0e'Longhi,
S.p.A.», en Borso del Grappa (Italia), CBP-0140.
Il.e.16

8120

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos
domésticos, categoría 112 "3, clase 1, marca .0e'Longhi-, modelo base EIL 5840 GG, fabricadas por .0e'Longhi, S.p.A.», en
Borso del Grappa (Italia), CBP-0139.
11.0.1

8121

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos
domésticos, categoría 11 2H3 , clase 1, marca .0e'Longhi., modelo base El 5540 GG, fabricadas por .Oe'Longhi, S.p.A.., en
Borso del Grappa (Italia), CBP-0138.
11.0.1

8121

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
.
Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 501.699, interpuesto por la
Federación Sindical de Funcionarios del SENPA.
Il.D.2

8122

Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 321.077, interpuesto por don Luis Javier
Villarroya Polo.
11.0.2

8122

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Certamen ..Jóvenes Investlgadores ...-Orden de 9 de marzo
de 1994 por la que se convoca el VII Certamen de .JÓvenes
Investigadores 1994..
11.0.2

8122

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Arbitraje de consumo. Empresas adheridas.-Resolución de
16 de febrero de 1994, de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, por la que se dispone la publicación del otorgamiento
del distintivo oficial del sistema a empresas adheridas.

I1.D.4

8124

7949
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Ayudas.-Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se convocan ayudas económicas a instituciones de cualquier titu·
laridad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar programas
de prevención y control del SIDA.
Il.D.4
Sentenciu.--Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Primera),
en el recurso contencioso-administrativo número 43/1991,
interpuesto contra este departamento por la Asociación Española de Higienistas y Auxiliares Dentales.
11.0.7
Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia (Sección Primera), en el recurso contencioso-administrativo número 1/976/1990, interpuesto contra este departamento por doña Isabel Alonso Lorenzo.
JI.D.7
Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administrativo número 961/1990, interpuesto contra este departamento
por don Pedro JuliAn Subías Loren.
11.0.7
Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (Sección Segunda) en el recurso contencioso-administrativo número 186/1992, interpuesto contra
este departamento por «Comansi, Sociedad Anónima., 11.0.7
Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo número 1.041/1990, interpuesto contra este
departamento por don Carlos Borasteros Martínez.
II.D.S
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Asignación tributarla del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Subvenc1ones.-Orden de 7 de marzo de
1994 por la que se corrigen errores de la Orden de 22 de
febrero por la que se convocan ayudas y subvenciones para
la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
IID.8
Subvenciones.-Orden de 3 de marzo de 1994, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general, del Ministerio de
Asuntos Sociales y de sus organismos adscristos.
II.D.8
Orden de 7 de roarzo de 1994, por la que se establecen y
convocan programas de actuacion en favor de inmigrantes.
JI.E.JO
Resolución de 7 de marzo de 1994, del Instituto de la Mujer,
por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Ministerio de Asuntos
Sociales y sus organismos adscritos, en las Areas de competencia del Instituto de la Mujer durante el año 1994. II.F.6
Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Oirección General
de Protección Jurídica del Menor, por la que se convoca la
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en el área de infancia y familia durante
el año 1994.
II.F.6
Resolución de 7 de marzo de 1994, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de
subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones
del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos,
en las áreas de atención a los mayores, personas con minusvalía y refugiados durante el año 1994.
II.F.8
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Resolución de ¡ de marzo de 1994, del Instituto de lajuventud,

ADMINISTRACION LOCAL
Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por
la que se hace pública la aprobación del escudo del municipio
de Mozárbez.
ILF.14

por la que se convoca la concf'.sÍón de subvenciones sOffil"tidas

al régimen general de subvenciones del Ministerio de Asuntos
Sociales y sus organismos adscriws, en el área del instituto
de lajuventud,correspondientes al año 1994.
n.F.II

8163

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección General
de Acción Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del
Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos
en el área de acción social durante el año 1994.
I1.F.ll

UNIVERSIDADES
Sentencias.-Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Um
versidad de Extremadum, por la que se ejecuta en sus propios
ténninos la sentencia número 40/1994, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en ~I recurso contencioso-administrativo número 818/1990, promovido por doña María José
Martín Delgado.
I1.F.14
Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de
Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios términos
la sentencia número 48/1994, dictada por. la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo número 532/1992, promovido por don Julio Gerardo Martínez Martínez.
II.F.14
Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por doña Adoración de
Miguel Castaño.
I1.F.15

8163

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 10 de marzo de 1994,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que n~alice por su propia cuenta el día 10 de marzo
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que
haga referencia a las mismas.
IlF.13

8165

COMUNIDAD Al1TONOMA VALENCIANA
Fondadones.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura de la Generalidad
Valenciana, por la que se resuelve reconocer, clasificar e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas de
la Consejería de Cultura la fundación «Serra Espadán~.

ILF.13

8166

8165

8166

8lfi6

8167

;I~:J BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

~III'

I

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, y Jordán, 21 - 28071 MADRID.
Teléfono 538 21 00 (Centralita).
Fax 53822 94 (Anuncios).
5382297 (Suscripciones).
538 23 45 (Bases de Datos).
538 23 49 (Fotocopias).
538 22 95 (Ubreria).

--

(pesetas)

Ejemplar ordinario ..
Ejemplat ordinario oon fasctculo complementario
Su$cripciÓD anual: Espai'ia .
España (avión) .
Extnmjero ........ . ......
Extm!\jero (avión) , ..
Edición en microficha (suscripción anual)'
Espaila(envlodlwio) ........

Extrarijero (envio mensual) .

, Excepto Canarias. Cruta y Meli1la.

IVA'

ro,,"

(pesetas)

(pesetas)

2.CH

67
100
15.410
28.140
41.250
71.100

l.OO
762.30
844.20

43.553
46.374

6.532.95

..

-

69
IOl
26.172
28.984
47.250
77.700
50.086
46.374

._-_.._ - - -

DISTRlBUCION DEL NUMERO

FASCICUlO PRIMERO'. Secciones 1, n·A y II·B.
FASCICULO SEGUNDO: Secciones II·B (continuación) y 1II.
FASCICULO lERCERO: Secciones IV, VA V-B y V-C.

I
El ffBoletín Qfidal del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid:

I

• Ubreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via. 23 (Montera) • Quiosco de
Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe
U • ~osco de Raimundo Femández Villavcrde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Comandante orita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca,
frente al número 9 • Quiosco de Siblchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de
avenida de General Peron, 40 (Quiosco fLimlU) • Quiosco de Alcalá, 1II • Quiosco
de Prtncipe de Vergara. 135.

_.

---

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV

•

•

VIERNES 11 DE MARZO DE 1994

NUMERO 60
FASCICULO TERCERO

SUMARIO

IV.

Administración de Justicia
,PAGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

lII.A.S

Juzgados de lo Social.

III.F.9

V.
A.

3917
4001

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación: FS-QOOl/S-94.
Objeto: Alimentación (embutidos). Sistema: Contratación direcla.
1lI.F.12

4004

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación: FS-0006/S-94.

Objeto: Alimentación (fruta y verdura). Sistema de contratación:
Directa.
m.F.12

4004

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación: FS-0003/S-94.
Objeto: Alimentación (pescado). Sistema de contratación: Direc~
tao
IlI.F.12

4004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- - - - - - _ . _ - - - - - - - - - _ ... _.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.
1l1.F.12
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 48.606 del Mando del Apoyo Logístico y
30/1994 de esta Junta.
m.F.12
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el LuaItel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 48.311 del Mando del Apoyo Logístico y
31/1994 de esta Junta.
m.F.12

4004

4004

4004

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la Que se convoca concurso público para la adjudicación
del suministro de un equipo infonnático con destino a la Direc·
ción General de Costas del Ministerio de Obras Públicas, Trans·
portes y Medio Ambiente.
I11F.13
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia la contratación de las obras que se citan.
mEl3
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
obras que se citan.
III.F.l3
Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Girona por la que se anuncia subasta de los inmuebles que
se citan.
IH.F.l3

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
mF.l5

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
mF.l5

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
IlI.F.l5

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
IILF.l5

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
IllF. 15

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
I1LF.l6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
II1.F.l6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
lII.F.l6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de suba~ta.
mF.l6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras complementarias al amparo
del artículo 153 del Reglamento General de ContrataciÓn del
Estado.
IIl.F.16

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
I1LF.l6

4008

4008

4005

4005

4005

4005

MINISTERIO DEL INTERIOR
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Policia por la Que se hace público anW1cio de concurso
para la adquisición de offset. autocopiativos y cartulina con
des lino a la imprenta de la Dirección General de la Policía.
I1LF.l4

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admisión previa.
IlIF.15

4006

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resoluci.ón de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admisión previa.
I11E14

4006

Resolución de la Dirección úeneral de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
IILF.16

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la Que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con adntisión previa.
I1I.F.14

4006

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
llLF.l6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
III.El4

4006

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
mEl6

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obra.s por el sistema de subasta
con admisión previa.
Ill.F.16

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admisión previa.
IlI.F.16

4008

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicacil)Tl de obras por el sistema de subasta.
1Il.F.16

40ú8

ResolUCIón de la Oirección Ge!1eral de Carreteras por la que
se anunc:v 13 adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admisién previa.
III.G.l

4009

Resolución de ía Dirección Gereral de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicad6n de obras por el sislema de subasta
con admisión previa.
IlLG.l

4('10')

Rt>,(,¡¡¡cjón Je la Dirección G-eneral de Obras Hidráulic3.:; por
la que se arUJ.nCl,l concurso de bs obras de "Reposición y adecuación de los riegos de la vega 6e Adr:H. en ténnino municipal
de Adra (AJn\eria). Clave: 06 ..:'(') 1 110/21 J 1
m G.!

40C9

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta.
I1LEl4
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admiSIón previa.
llI.E 15
Resolución de la Dirección General de Carreteras por ia que
se anuncia la adjudica,::ión de obras por el sistema de subasta.
IILF.l5

4006

4007

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta
con admisión previa.
III.El5

4007

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anuncia ia adjudic:ación de obras por el sistema de subasta.
mEI5

4007

Resoiución de la Dirección General de Carreteras por la que
se anun(.Ía la aújudÍLación de obras por el sistem3 de subasta.
Ill.E 15

4007

ResoluL~i"">n

de la Dirección Geneml de Carreteras por ia que
se anll!,cia la arJjudic:\c10n de obras por el sistema de con·
tf<lUlc1ÓI1 dlrectJ..
lIl.F.15

4007
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Resolución de la Dirección General de Sistemas de Il"!formación
y Control de Gestión y, Procedimientos por la que se anuncia
la adjudicación. por contratación directa. del contrato de asistencia técnica para el desarrollo de los procedimientos y metodologías del proyecto de modernización de las secretarias y
gabinetes de altos cargos del departamento.
m.G.I

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación de la contratadón
directa de la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la estación elevadora de! Tinajón.
m.G.I

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

4009

Resolución de la Consejeria de Presidencia de la Diputación
Regional de Cantabria por la que se anuncia la siguiente
subasta.
I1I.G.4

4012

Resoludón de la Consejeria de Presidencia de la Diputación
Regional de Cantabria por la que se anuncia el siguiente concurso.
III.G.5

4013

4009

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de «Suministro de impresos, sobres y folle-

tos de becas para la convocatoria general del curso
1994/95».
III.G.I

4009

Resolución de la Dirección Provincial de T-eruel por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de varios contratos
de obras y suministros.
III.G.2

4010

Resolución de la Consejeria de Hacienda y Administración Públi·
ca por la que se hace pública la convocatoria de concurso abierto
para adquisición de sistemas infonnáticos necesarios para la
ampliación del sistema de correo electrónico de la Comunidad
Autónoma de Murcia.
III.G.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se convocan licitaciones de
diecinueve obras de la Dirección General de Carreteras y Transportes.
III.G.S

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos convocados en el «Boletin Oficial del Estado» número 290, de
4 de diciembre de 1993.
III.G.2

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso número
12/1994 para la dotación del mobiliario general y de decoración
de la Residencia de la Tercera Edad de Zaragoza (España).
Expediente números 94/1987 Y 94/1988.
I11G.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Conséjeria
de EconollÚa por la que se convoca concurso, por procedimiento
de urgencia, para un contrato de asistencia técnica para la foro
mación práctica para la automatización de los procesos estadísticos.
III.G.6

4010

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones municipales de saneamiento y depuración de
aguas residuales de determinados municipios de la provincia
de CasteU6n.
1I1.G.7

4015

4010

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
concurso para la contratación que se indica.
III.G.7

4015

4011

Resolución del Ayuntamiento de Beasain por la que se declara
desierto el concurso que se cita y se efectúa una nueva convocatoria.
III.G.7

4015

Resolución del Ayuntamiento de, Fuenlabrada por la
convoca concurso para la adjudicación del suministro
camiones compactadores para la recogida de residuos
urbanos.

qae se
de tres
sólidos
III.G.7

4015

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la construcción, conservación y explotación de una sala de
proyecciones.
IlI.G.8

4016

Resolución del Ayuntamiento de RipoUet (Barcelona) por la
que se lillUnC¡a el concU1"SO del sel"VI.cio de mantenimiento'y
conservación del alwnbrado publico, alumbrados monumentales
e ínstaladones ·-.emaf,.;ricas.
III.G.8

4016

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que Se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de diversas obras.
Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Política Territorial y Obras PUblicas por la que se anuncia
la licitación de obras por el sistema de concurso.
IJI.G.4

4012

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación de la asisteücia técnica, expediente
ATC.7/94. «Asistencia para el control y seguimiento de las condiciones sanitarias en las zonas de producción de moluscos
bivalvos».
IlI.G,4

ADMINISTRACION LOCAL

4014

4010

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de diversas obras.

I1LG.3

4014

Resolución de la Diputación Provincial de Caste1l6n por la que
se anuncia la contratación, por concurso, del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de impresión láser de
alto rendimiento.
III.G.6

COMUNIDAD AUTONOl\;IA DE CATALUÑA

I1I.G.2

4013

4010

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Resoluci6n del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 1911994 para la dotación
de mobiliario general y de decoración del Hogar de la Tercera
Edad de Alfaro (La Rioja) (avenida del Burgo Viejo).
III.G.2

4013

4012
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Resolución del Consell Comarcal del RipoUes (Girona) por la
que se adjudica el suministro de hOnnigón con destino a diferentes caminos, dentro del plan de cami.nos de 1993.
IIl.G.8

4016

Resolución del ConseU Comarcal del Ripollés (Girona) por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del IR sumit:istro
de hormigón con destino a caminos 1994.
111.0.8

4016

Correcdon de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Bilbao por la que se anuncia licitación para la realización de
III.G.9
obras de derribo y reparaciones muy urgentes.

4017

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
públka la adjudicación del concurso publico para la concesión
administrativa del servicio de comedor y cafetería en la Facultad
de Filosofia y Letras.
111.0.9

Resolución de la Universidad de Granada por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso público para la adquisición
de un laboratorio de análisis ténnico para los servídos técnicos
de esta Universidad.
IIl.G.9

4017

I
I
I
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lPilginas 4039 Y 4040) IlI.H.15 Y 1Il.H.16
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ReS0lución de la Universidad. de Zaragoza por la que se hace
púbhco el resultado del concurso para el suministro de publicaciones periódicas extranjeras. con destino a esta Universidad.
durante el año 1994.
ID.G.9

c.
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(Páginas 4018 a 4038) IlLG.lO a lli.H.14

T",fono 53821 00 (Cen"'"")
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Resolución de la Universidad Je GranaJa por la que se hace
pública la adjudicación del concurso publico para la adquhición
de un espeC'tr6metro de masa):, de alta resolución para los servicios té\.:l1kos de esta Universidad.
IJI.G.9
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se declara
desierta la adjudicación del concurso púhlico para la adquisición
de equipamiento informático. convocado por Resolución de 11
de octubre de 1993 ("Boletin Oficial del Estado» número 252.
del 21).
IIl.G.9

~."~m
W~I~~. ~

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público para la adquisicion
de un espectrómetro de masas con sector magn6tko para los
UJ.G.9
servicios técnicos de esta Universidad.
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• Librer;a del BOE: Tmfalgar, 29 • Quiosco de Gran Vla. 23 (Montera) • Quiosco de
Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • QuioscodeAlca1á·Felipe
11 • ~sco de Raimundo Femánde:z Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman·
d¡mte
'ta, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca,
írente ;)1 número 9 • Qtliosro de Sánchez Bustillo, frente al numero 1 • Quiosco de
1 avenida de G~llera1 Prr6fl, 40 (Quiosco ti .inll~) • QuiC'sc'J de AlcaJa, 111 • Quiosco

l.._d~ ~~~lpe.~~_ve~rn, 135.
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